Durante el debate en el Pleno del Congreso de la creación de una Comisión
de Investigación sobre la “Operación Cataluña”

Santamaría, al PSOE y sus socios: “No buscan
mejorar la calidad de la democracia, sino una
caza de brujas contra el PP para obtener el
rédito electoral que su gestión les resta”
• El portavoz de Justicia del GPP, Luis Santamaría, señala a los socialistas y
a sus socios independentistas que “si de verdad buscasen detectar, si es
que los ha habido, funcionamientos anómalos en la seguridad del Estado,
el PP no plantearía objeción alguna para su investigación”
• “Si lo que buscan el PSOE y sus socios es utilizar esta Cámara, como si un
tribunal de excepción se tratase, para deslegitimar al PP utilizando las
comisiones de investigación contra la oposición; ahí no nos encontrarán”,
afirma
• Considera que lo que deberían hacer los socialistas es “pedir perdón por el
caso de los ERE y marcar distancias con el más honrado de todos los
corruptos a quienes van a indultar, no sea que se vaya de la lengua”
• Invita al PSOE a aceptar la propuesta del PP para analizar todo lo sucedido
en la seguridad del Estado desde que España es una democracia
• Asegura que los independentistas son lo mismo que Villarejo, ya que
prefieren defender sus ideas por la vía de los atajos y la imposición a
defenderlas siguiendo los cauces democráticos
• Recuerda que Villarejo y García Castaño reconocieron que los Mossos
compraron un sistema semejante a Pegasus para espiar a sus adversarios
políticos, y reclama al Gobierno y a sus socios que acepten incluir este
asunto en el objeto de la comisión de investigación
• También señala que la Fiscalía decía sobre el caso Pujol que ocultó, al
menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra,
producto del favorecimiento a determinados empresarios para que
resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la
administración pública catalana, e invita al Ejecutivo y a sus socios a crear
una comisión de investigación sobre este tema
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